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Historia de Chile : Desarrollo de línea de Tiempo
Estimados 6to…¡¡Volvemos a la Historia!! Luego de conocer aspectos tan importantes de la geografía de nuestro país les invitamos retomar la historia de Chile:
Profundizaremos en la vida republicana y sus diferentes etapas.
En esta clase, antes de entrar de lleno a las etapas republicanas, realizaremos un repaso de las etapas en que se secciona nuestra historia en general
Trabajo en cuaderno:
En una hoja nueva.
Pon tu cuaderno en sentido horizontal (como esta hoja de Word).
título: “Línea de la Historia de Chile” (fecha)
Copia esta línea de lado a lado: Manteniendo las proporciones (tamaños) realiza las divisiones de colores

}

-______________________________

- ______________________________

-_______________
_______________
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AHORA JUGUEMOS A ADIVINAR: debes responder todas las preguntas antes de aplicarla a la línea de la Historia de Chile.
Considerando que dividimos la historia de nuestro país en cuatro grandes etapas (en azul, damasco, rojo y verde)
1.- Si la etapa más corta se refiere al proceso de independencia, esta esta representada en el color: ______________________
2.- Si la etapa más larga es toda nuestra historia pre-española, su color es: _____________________
3.- Si con la independencia logramos convertirnos en una república, la República corresponde al color: ____________________
4.- Entonces de ¿qué color está representado el periodo español de nuestra historia?: ___________________
Si ya sabes esas respuestas puedes poner el nombre a cada una de esas cuatro etapas (en las líneas bajo las flechas)

Ahora te toca poner nombres dentro de los globos
5.- Si el periodo español lo separamos en tres partes, siendo el más largo La Colonia (poca más de 200 años) ¿qué globo le corresponde?: ________________________
6.- ¿Cuál globo corresponderá a el Descubrimiento realizado por el español Diego de Almagro, en el año 1536?: __________________________
7.- Si la Conquista española, comenzada por Pedro de Valdivia, duró casi 60 años ¿de qué color es su globo?: _____________________________
8.- Tú ya sabes que el proceso de independencia se divide en tres etapas; siendo la más larga la Patria Nueva, entonces ¿qué globo le corresponde?:____________________
9.- Ahora recuerda los otros dos nombres de la etapa de la independencia: __________________________ y _______________________ , luego asígnales el globo
correspondiente.
Si tienes seguridad de tus respuestas, puedes hacer la línea.
La República también tiene divisiones, son las que comenzaremos a estudiar desde la próxima clase, aún no las señalaremos en esta línea

.

